
1 
 

POLÉMICA SOBRE EL FÁRMACO ADUHELM® PARA LA 

ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER 

 

La controvertida autorización por la Food and Drug Administration (FDA) 

estadounidense del fármaco Aduhelm® (Aducanumab-avwa) de laboratorios 

Biogen Idec para la enfermedad de alzhéimer ha llegado al Congreso de 

Estados Unidos. Dos comités han solicitado a la FDA detalles del proceso de 

aprobación del medicamento. En el texto, de 13 páginas, remitido a la FDA, se 

solicita gran cantidad de documentación. 

La FDA otorgó la aprobación acelerada del medicamento a pesar de 

numerosas reticencias planteadas por expertos, incluidas personas del propio 

comité evaluador. 

Existen recelos por la estrecha e inusual colaboración entre la Agencia 

evaluadora (FDA) y el laboratorio fabricante y comercializador (Biogen Idec). 

La extensa carta, dirigida a Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, 

está firmada por Carolyn Maloney, presidenta del Committee on Oversigth 

Reform, y Frank Pallone, presidente del House Energy and Comerce 

Committee. 

Aduhelm® se autorizó en junio (2021). Se ha conocido que dos meses antes de 

la aprobación varios expertos de la FDA declararon la conveniencia de que se 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2021/761178Orig1s000ltr.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2021/761178Orig1s000ltr.pdf
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/controversia-de-aducanumab-en-la-enfermedad-de-alzheimer/Controversia%20de%20Aducanumab%20en%20enfermedad%20de%20alzh%C3%A9imer.pdf?attachauth=ANoY7coX__z51irXCK3RvN-CZoFqa5MWsiO85c5U3W8uhPlhpKrfrAXguBVWe6AuT3xY5wDelkbteCfpIqdWQyZupoOqvauwdzURlLxMQ452drZfYTusIBPVE_E6yJ8ZRwRQ-Ja_UPEF6xXIsG89bS-lDpBsI3qBu1DBgPlRnheXHSDidtWPy4ZodYtv_3e7D4uJmnCGfw-yhsgzaQW9Fy7rlHH6kuNQ2ss5iy13q4YlTHme9ZD6_SA3Tm7aJBjOCmMpAKmF2MdSUOZlHgOtAFmSvhQXUc3iXUaXZyhpV6aPUxPkMVi4ut98nkZVd3XFema-RsY_WvXPYo946mppm_ilxnh4ahaskBpfhv2Q22IaVze7HylMZCXSxmfRKCJUdQSEcqMN91hXjZNX-dr0lY-Gr6wcJiKRd4QP2Fi9nfrDWsavJZqsYqc%3D&attredirects=0
https://www.biogen.com/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/aloeis-alzheimer-notas-historicas/AL%C3%96ISALZHEIMERNOTASHIST%C3%93RICAS.pdf?attachauth=ANoY7crqmuhSv8g9yBnc07WnQAH8d7248mayoNPIKfabdL6M-jiPK_nkCOBfdti7kPx-RqRZDB8rUGl0WfHBJiAcuHl21LqC9luN2hwO5J0FUpqpUPT6f5KGhdVO4Tze_Kebz0CeuyOvVNeaz5dCZuDAyTQCgak2v6Up4Adrup3QgbI_mo1PA9jQGQU1CM-rLBsuvR27gudzFusguyrvfqo9-0XawMl4tgg-Sp6k731cT9s10WYdLKrHGHW8YP4T4N213w9NNcOIT-YO2SqWj-dq-SlW8w7wZRWI6Zn4jPn2JSa-WrxaefshAuhp1wiJuvc-VXgBP5wY&attredirects=0
https://www.fda.gov/drugs/information-health-care-professionals-drugs/accelerated-approval-program
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2021.09.01%20EC%20COR%20FDA%20Aduhelm%20Let
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/janet-woodcock
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2021.09.01%20EC%20COR%20FDA%20Aduhelm%20Let
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2021.09.01%20EC%20COR%20FDA%20Aduhelm%20Let
https://energycommerce.house.gov/
https://energycommerce.house.gov/
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llevase a cabo otro ensayo clínico antes de autorizar el fármaco, pues de otro  

modo millones de enfermos podrían llegar a recibir el tratamiento sin plena 

evidencia científica. Incluso Vissia Viglietta, quien ayudó a diseñar los ensayos 

clínicos cuando trabajaba para Biogen, ha declarado la improcedencia de la 

aprobación, poniendo en entredicho la credibilidad del Organismo Regulador. 

Por otra parte no hay que desdeñar los riesgos asociados al anticuerpo 

monoclonal Aducanumab: inflamación y hemorragia cerebral. 

El tratamiento con Aduhelm® se lleva a cabo mediante infusiones intravenosas 

mensuales, con un coste anual de 56.000 dólares ($56,000). 

Centros médicos y proveedores de salud referenciales en Estados Unidos 

(Cleveland Clinic, Mount Sinai Health System, y Providence) han rechazado 

incluir Aduhelm® en el catálogo de prestaciones farmacéuticas. 

Así mismo, el Department of Veterans Affair ha decidido no incluir Aduhelm® 

entre sus prestaciones por el riesgo de efectos adversos significativos y la 

ausencia de evidencia de impacto positivo sobre la cognición. 

El 23 de julio, Janet Woodcock (de la FDA) entregaron al Congreso las actas 

de las reuniones en las que se decidió la autorización de Aduhelm®. La carta 

de respuesta [de los comités del Congreso] incide en cuestiones no aclaradas. 

Además el Departament of Health and Human Services se compromete a llevar 

a cabo una investigación de posible conflicto de intereses entre algunos 

miembros de la FDA y el laboratorio Biogen Idec. 

La controversia sobre Aducanumab comenzó en 2019 cuando se 

interrumpieron dos ensayos clínicos en las fases finales, después de que una 

evaluación independiente que concluyese que el fármaco parecía no mejorar el 

estado clínico de los enfermos. 

Un posterior análisis llevado a cabo por el laboratorio (Biogen) halló que los 

pacientes a los que se administró la dosis más elevada de Aducanumab-avwa 

lograron un leve enlentecimiento del deterioro cognitivo. Sin embargo, otro 

ensayo clínico llevado a cabo más tarde no pudo confirmar estos hallazgos. 

La carta de los comités del Congreso [estadounidense] incluye preguntas 

acerca de la estrecha colaboración de la FDA con directivos de Biogen, 

incluyendo varias reuniones semanales durante el verano de 2019 para evaluar 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/anticuerpos-monoclonales-ano-1979/ANTICUERPOS%20MONOCLONALES%2C%20A%C3%91O%20%201979.pdf?attachauth=ANoY7cp0F0tc9melK5GCtw8K7_HQkTKauqnqCustQrtGVV-DMRFJHZrKvKnfbGFyeeWInLgag94p3hrDUlT624EctdcsLrq9oDqzD9DCmOr7XpooSyxzIfqQYqZPKtXm4soXfDZ4FtOvFu1Lo6MzVSES7aZOqs2_70Oral4sV13X9afjFFt99zjcJsUuaXR8mO26ojfqvaZtS_BhRR94y3FMvNn_8y3ipgM1hbL38MO2381LoLq-j8_00KHjtrtfz2DWqBI2km0va9z5JuwxOgE4qPieyTCoz1H86Uom4L1i4uMhcihdTYI09RrFbatsmYaCgHr2MyYm&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/anticuerpos-monoclonales-ano-1979/ANTICUERPOS%20MONOCLONALES%2C%20A%C3%91O%20%201979.pdf?attachauth=ANoY7cp0F0tc9melK5GCtw8K7_HQkTKauqnqCustQrtGVV-DMRFJHZrKvKnfbGFyeeWInLgag94p3hrDUlT624EctdcsLrq9oDqzD9DCmOr7XpooSyxzIfqQYqZPKtXm4soXfDZ4FtOvFu1Lo6MzVSES7aZOqs2_70Oral4sV13X9afjFFt99zjcJsUuaXR8mO26ojfqvaZtS_BhRR94y3FMvNn_8y3ipgM1hbL38MO2381LoLq-j8_00KHjtrtfz2DWqBI2km0va9z5JuwxOgE4qPieyTCoz1H86Uom4L1i4uMhcihdTYI09RrFbatsmYaCgHr2MyYm&attredirects=0
https://www.nytimes.com/2021/06/05/health/alzheimers-aducanumab-fda.html
https://my.clevelandclinic.org/about
https://www.mountsinai.org/
https://www.providence.org/default
https://www.va.gov/
https://endpts.com/exclusive-va-decides-against-adding-biogens-aduhelm-to-its-formulary-as-pbm-shuns-controversial-alzheimers-drug/
https://www.hhs.gov/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/controversia-de-aducanumab-en-la-enfermedad-de-alzheimer/Controversia%20de%20Aducanumab%20en%20enfermedad%20de%20alzh%C3%A9imer.pdf?attachauth=ANoY7crcqBg0SRB1Zpef_PwNsIUJIzbPJLqlb0vJ0pYGlKTFMwqfC1YSWJO_9mqFN5ya28xiayhWSPF9bTS_Umc9kyjXkYo4aYB7jBcjQdiOStKwxhROJX8AFfe658D--qb0OD_ARG3hsXSvhKda4fEtJwGsPF9wyG3iKWVO2cmoVS_iIhKdxEM0QIMgwfcgV2s6hG6_FZO4tQamSF_KjNuZRNv4HeZdbKfog3oGs_aOdGiFypkfxLzK1mSVVEHIYP-BTZT4rq9Lx1khmTBZ4wgxhSf2ggHcFSP8doh-AMynnwXEfWCiln0M0bBQ_WKBrs6OhaXhlem1rizcK58llG60Ol9Gy7xTibmlNuLb-7k_YgSY90J-kpJ1naNJu2zwZoPwaCg4L_Dq2YVZxgudF4v4G_xFoZcLUoZ7T6-XbC19zxsJSubKsZA%3D&attredirects=0
https://www.pbm.va.gov/PBM/clinicalguidance/drugmonographs/Aducanumab_ADUHELM_monograph_508.pdf
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los resultados, así como la presentación conjunta (FDA y Biogen) a un comité 

de expertos independientes. 

Cuando se aprobó en junio (2021) Aduhelm® (Aducanumab-avwa)), el primer 

medicamento para la enfermedad de alzhéimer en 18 años, la FDA reconoció 

que no había suficiente evidencia de que el fármaco ayudase verdaderamente 

a los enfermos. Para justificar esta contradicción, la FDA declaró que la 

autorización de Aduhelm® se llevó a cabo bajo un programa de aprobación 

acelerada, que permite la autorización de medicamentos sin pruebas 

convincentes, al amparo de la falta de alternativas terapéuticas. Existían 

pruebas razonables de que su mecanismo de acción (reducción de la cantidad 

de proteína β-amiloidea en el tejido nervioso) se tradujese en algún beneficio 

clínico que, sin embargo, no se ha demostrado de modo indubitado. 

Cada vez hay más evidencia de que la reducción de la proteína β-amiloidea en 

el cerebro no trasunta en la mejora de la función cognoscitiva (memora y 

razonamiento). 

Aducanumab (BIIB037, en su designación preclínica) es un anticuerpo 

monoclonal humano tipo IgG1 dirigido contra el epítopo (determinante 

antigénico) de la proteína β-amiloidea. Fue desarrollado por la empresa suiza 

Neuroimmune, en Schlieren, a partir de donantes sanos con función 

cognoscitiva normal. Más tarde, Biogen-Idec adquirió los derechos de 

comercialización. 

En noviembre de 2020 se solicitó a un comité independiente que valorase la 

aprobación de Aduhelm® por los cauces habituales que se siguen para otros 

medicamentos. El comité independiente votó mayoritariamente en contra, 

opinión que inexplicablemente no se tuvo en cuenta. 

La decisión de autorización (junio 2021) ha sido determinante para la dimisión 

de tres miembros del comité de expertos. 

Otra cuestión tiene que ver con la información técnica (prospecto). En su 

primera versión se escribía que Aduhelm® se podía administrar a cualquier 

paciente diagnosticado de demencia de alzhéimer, para poco tiempo después 

restringir su administración a pacientes en los primeros estadios de esta 

enfermedad neurodegenerativa. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/aducanumab-primer-anticuerpo-monoclonal-para-la-enfermedad-de-alzheimer/Aducanumab%2C%20anticuerpo%20monoclonal%20para%20la%20enfermedad%20de%20alzh%C3%A9imer.pdf?attachauth=ANoY7crZ_qzAqoyJfOXWSLOzjksPO_0AZ36IBBDv68LP__3bbtFAo0zKzZKICmGyPo_GMXUTxRoIi51m9o9F9JT30R_Fpgscl3t_S9v0-VE06a9dv8-FpnNmSWeoEwbFvLS-5qKUz3yR3JyIcLFMgRQMxqOraLUCGuvAyMQwxX9fwTc-HywAsmqFk--ckK858MR7NhepacyR8AnzJ1Lff_HzSBBMCDjeqa5qoaI5BQq8owJeyVNG8rEaONMFPNO9E2_1iOEcP7Vis-qlNyQWl_e-jAA06-prngCKUBHYVlfYBfDZFgJ9HJIx4HhphzfB_hS8aD4nO3Zbq_-W6FOiBFb5nMgYmxab1HqAGI95ur6CcengHp_NU-v7MUT9LFwM6RDtmzaNJaodcJChvNZ8Kq6HknDx78egerzsYEYTt8fFvGB72z9O4SKXyqvOeh4rndAW5Y9c8m6x5z8Sx78RZFH3d3ipZuOnbQ%3D%3D&attredirects=0
https://www.neurimmune.com/
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La aprobación de Aduhelm® tiene implicaciones de gran alcance, no solo para 

las personas con enfermedad de alzhéimer, sino para toda la población ya que 

compromete la de otros potenciales fármacos contra esta enfermedad. Además 

pone en entredicho el prestigio de un organismo referente a escala mundial 

(US-FDA) para la revisión imparcial y crítica de potenciales nuevos 

medicamentos. 

Zaragoza a 14 de septiembre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 


